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El mundo del trabajo en el conurbado sur. Un análisis de la producción 
estadística sobre indicadores laborales.

En su Proyecto Institucional la UNDAV ha planteado la creación de
un Observatorio de Producción y Trabajo con el objetivo de
conocer y monitorear la situación, tanto de la producción de bienes
y servicios como la del trabajo, en la Región del Conurbano Sur en
particular y la Provincial y Nacional en general.

El Observatorio se presenta como un centro de investigación
académica cuyo principal objetivo es la generación y
sistematización de conocimiento de modo continuo respecto del
mercado de trabajo y la producción en el área metropolitana de
Buenos Aires, articulando con actores del sector con el fin de
elaborar propuestas de políticas y acciones en el área.
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Para su puesta en funcionamiento se propone un relevamiento de la
producción estadística sobre indicadores laborales en la región. Ello
implica dos actividades:

 Relevamiento de instituciones productoras de información
estadística.

 Análisis de la información que producen, realizando un análisis
técnico de los modos en que se construyen los indicadores
laborarles y la comparabilidad que tienen entre sí.
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Esto se convertirá en un insumo básico para la definición posterior
de los objetivos del Observatorio y del tipo de información que se
propone producir, considerando las potencialidades y limitaciones
en función de la producción existente actualmente
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Los objetivos de este proyecto se inscriben en las preocupaciones
actuales acerca de las condiciones de trabajo. Las transformaciones
ocurridas en el último ciclo del capitalismo, a nivel del sistema
mundial (y con particularidades, en cada región), no encuentra aún
interpretaciones consensuadas. Esto justifica emprender búsquedas
investigativas con diversos enfoques y alcances, así como
construcciones analíticas que mejoren el conocimiento acerca de
las problemáticas concretas y contribuyan a superar el estado de
perplejidad que, al respecto, aún prevalece en las ciencias sociales.

Un primer paso para logar este objetivo es la construcción de
indicadores empíricos, que existen a nivel nacional o a gran escala,
pero que a nivel local son de difícil acceso o directamente de nula
existencia.
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Objetivo general
Este proyecto se propone la realización de un relevamiento de la
producción estadística sobre indicadores laborales en la región,
considerando las instituciones productoras de información
estadística laboral y realizando posteriormente un análisis técnico
de los modos en que se construyen los indicadores laborarles y la
comparabilidad que tienen entre sí.
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Objetivos específicos:
• Relevar y sistematizar la información acerca de instituciones

productoras de índices laborales locales, regionales, provinciales y
nacionales.

• Seleccionar los índices laborales que producen las instituciones
relevadas.

• Analizar los modos de construcción de los índices laborales.

• Analizar las posibilidades de comparabilidad de esos índices

• Proponer índices laborales con el fin de ser considerados entre los
objetivos de producción de datos del Observatorio, señalado las
fortalezas y debilidades de cada una de las propuestas.
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• El universo a explorar son las instituciones productoras de
indicadores laborales a nivel local, regional y nacional.

• La unidad de análisis esta constituida por los índices laborales que
estas instituciones construyen.
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El proyecto que se propone implica una primera etapa de búsqueda
de información sobre las instituciones de interés y análisis
documental cuando se hayan obtenido dicha información, en
procura de definir los límites del universo.

Una vez que se haya delimitado el universo de instituciones
productoras de índices laborales, se deberán individualizar cada
uno de los índices que producen y que resultan pertinentes Por
ejemplo, el INDEC produce diversos índices a través de diferentes
tipos de mediciones específicas (Censo, EPH, encuestas
específicas: económica, agraria, etc.).
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Se deberá sistematizar entonces todas las mediciones de
indicadores laborales que se consideren pertinentes, construyendo
una matriz de variables.

Esa matriz deberá contener las variables y los indicadores
empíricos utilizados para su construcción, y también la metodología
de construcción de cada una de ellas.
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Esto permitirá realizar el análisis técnico necesario que permita
conocer los criterios de construcción de los indicadores y analizar
las posibilidades de compararlos entre sí. El producto final esperado
es una recomendación respecto de los indicadores que el
Observatorio debería considerar como objetivos para la producción
de datos, la factibilidad, debilidades y fortalezas que representan
cada una de las propuestas.
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Ac tividades Mes 1 M es 2 Mes  3 Mes 4 Mes  5 Mes 6 

Selección d e técnico p ara la  realización de la 
propuesta  

      

Relevamiento  y sistematización de  instituciones  
productoras de índices laborales locales, 
regionales , provincia les y  nacionales.  

      

Selección de  índices lab orales que produc en las  
in stituciones relevadas 

      

Anális is  de los modos de con struc ción  de los 
ín dices laborales. 

      

Anális is  de comparabilidad de eso s índices       

Elaboración de propuesta  y  recomendación  d e 
consideración de índice s laborales señalados las 
forta lezas y debilidades de cada una de las 
propuestas p ara  ser considerados como 
objet ivos de produ cción  de datos del 
Observatorio 

      

In forme fina l       

 


